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16 de julio de 2021
CreekTop Gardens anuncia su nueva asociación y el corte de cinta el 21 de julio
COUNCIL BLUFFS, IA, July 16, 2021– CreekTop Gardens, un jardín comunitario dirigido por la organización local sin
ánimo de lucro The 712 Initiative, se complace en anunciar una nueva asociación con Iowa Total Care.
CreekTop Gardens celebrará las actualizaciones del jardín con un corte de cinta el 21 de julio a las 2 p. m. Este
evento proporcionará a la comunidad la oportunidad de salir y aprender más sobre el jardín.
"Iowa Total Care se complace en proporcionar apoyo financiero a CreekTop Gardens para que puedan enseñar a
los estudiantes a cultivar un jardín y tener acceso a productos frescos", dijo Mitch Wasden, Presidente y Director
Ejecutivo de Iowa Total Care. "A través del programa Be Well de Iowa Total Care. Eat Well de Iowa Total Care, que
promueve una vida sana a través de una alimentación saludable, tenemos el honor de asociarnos con The 712
Initiative".
El huerto consta de 90 parcelas de 8 pies x 4 pies que se alquilan anualmente. Para la temporada 2021 hay 50
jardineros comunitarios que alquilan parcelas, la mayor cantidad para cualquier temporada.
Parte de la programación de CreekTop Gardens incluye la acogida de estudiantes del Distrito Escolar de la
Comunidad de Council Bluffs durante los meses de verano, donde aprenden a plantar y cultivar productos. Un
número de parcelas se reservan para cultivar alimentos para donar a los refugios locales esta temporada.
"Estamos muy contentos de tener Iowa Total Care como nuestro nuevo socio para CreekTop Gardens", dijo Sheryl
Garst, Directora Ejecutiva de The 712 Initiative. "Este espacio no solo proporciona parcelas para los entusiastas de
la jardinería, sino que también es un aula al aire libre clave para el programa de verano del Distrito Escolar de la
Comunidad de Council Bluffs y la comunidad en general".
"Esta asociación garantiza la sostenibilidad de este espacio para ayudar a mejorar los resultados de salud de la
comunidad".
Para más información sobre el jardín comunitario, visite www.the712initiative.org/creektop-gardens o póngase en
contacto concreektopgardens@the712initiative.org.
CreekTop Gardens se puede encontrar en Facebook y es un programa de The 712 Initiative.
Acerca de Iowa Total Care
Iowa Total Care es un plan de atención administrada que proporciona seguro médico en Iowa. Establecido en
2019, Iowa Total Care existe para mejorar la salud de sus miembros mediante una atención médica enfocada,
compasiva y coordinada. Iowa Total Care es una subsidiaria de propiedad total de Centene Corporation, una
empresa de atención médica diversificada y multinacional. Para más información, visite www.iowatotalcare.com.
Para más información sobre la iniciativa Be Well. Eat Well de Iowa Total Care, visite
iowatotalcare.com/bewelleatwell.

